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MORFOFONÉMICA

0. MODELO DE VARIACIÓN

La morfofonémica aymara es una de las áreas más complejas e importantes
de la estructura gramatical del idioma; las variaciones morfofonémicas están
más íntimamente ligadas a la morfología y la sintaxis del idioma que a la
fonología.

El proceso predominante de condicionamiento morfofonémico es la supresión
o retención de vocales. Las siguientes convenciones se observan en este capítulo
y en toda esta investigación. Si se dice que un morfema viene después de o
sigue a una consonante, esto indica que el morfema obliga a que la vocal final
del morfema precedente se suprima; si se dice que un morfema sigue a una
vocal, esto quiere decir que el morfema obliga a que la vocal del morfema
precedente se retenga. Si se dice que una vocal sigue a un morfema dado, esto
quiere decir que ese morfema retiene su propia vocal cuando se le añaden otros
morfemas (sufijos). Si se dice que una consonante sigue a un morfema dado,
entonces ese morfema pierde su propia vocal final cuando se le añaden otros
morfemas (sufijos).

Las convenciones de simbolización que se usan son las siguientes: un sub-
índice c indica una consonante obligatoria, ejemplo –cta, sufijo de primera a
tercera persona del tiempo simple; un sub-índice v indica una vocal
obligatoria, ejemplo –vta, sufijo nominalizador de verbos, resultante. Las
definiciones de estos sufijos se abrevian respectivamente 1 ➔  3  S y V > N
resultante.

Un ejemplo de lo que significa esta simbolización morfofonémica es lo
siguiente:

Capítulo IV
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chura– ‘dar’ +  –ctac 1 ➔  3  S  + –wa > chur.t.wa  ‘yo doy/di’

chura–   ‘dar’   +    –vtav  resultante   +   –wa    >   chura.ta.wa    ‘lo  dado’

Cuando no se marca al morfema de esta manera, quiere decir que no tiene
importancia para la discusión, o que el status es desconocido, o que la forma en
sí no ejerce influencia sobre el ambiente fonológico, sino permite que otros
factores operen y decidan la forma. Este es el caso, por ejemplo, del sufijo
oracional wa, que permite que el morfema precedente y/o consideraciones
sintácticas decidan si seguirá a una consonante o a una vocal.

1.    ALOMORFOS FONOLÓGICAMENTE CONDICIONADOS

Son pocas las condiciones fonológicas que ocasionan variaciones morfológicas;
las variaciones resultantes tienen consecuencias triviales para la estructura
general del aymara.

1.1  Condiciones de forma canónica

Las raíces que contienen tres o más vocales pierden la última vocal cuando
participan en construcciones sintácticas más complejas. La misma regla se aplica
limitadamente dentro de la formación de troncos y frases nominales (ver
Capítulo VIII).

uta    ‘casa’ ch'uxña   ‘verde’             ch'iyara   ‘negra’

ch'uxña uta   ‘casa verde’

ch'iyar uta   ‘casa negra’

1.2  Grupos geminados

Cuando un grupo consonántico geminado resulta de la aplicación de las reglas
morfológicas (ver 2 abajo), comunmente se reduce a una consonante simple,
dando como resultado alomorfos cero para uno o más de los morfemas en
cuestión. Ejemplo:

aka   ‘aquí’  +  –vnac   ‘en’  +   –cka–   N > V   +   –cka– incompletivo

+   –ctac  1 ➔  3 S + –ti  interrogativo sí/no > aka.n.k.k.t.ti

/akankti/,  como en Janiw akankktti  ‘No estoy aquí’. Las consonantes
geminadas pueden recuperarse en circunstancias limitadas: la pronunciación
de akankktti puede llegar a escucharse algo como /akanktti/.
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El grupo vocálico geminado que resulta de una regla de retención vocálica en
frases nominales cuando la vocal final del modificador es la misma que la
vocal inicial del núcleo, puede dar lugar a una vocal larga, pero puede también
reducirse a una vocal simple. Ejemplo:  uka  aru.wa   =   /ukaruwa/  ‘es
esa palabra’.

Los grupos vocálicos geminados que ocurren en los límites morfémicos
típicamente se reducen. Ejemplo: kawki ‘donde’  +  –:–  N > V existencial
+  –iri agentivo,  ‘el que’ >  /kawkiri/ ‘cual’.

1.3 Predominio de la /u/

La /u/ final de cualquier raíz o sufijo domina a cualquier /i/ inicial del sufijo
siguiente.

usu– ‘estar enfermo’  +  –citu 3 ➔  1  S  > usutu ‘estoy enfermo’

katu– ‘agarrar’ +  –ciri agentivo >  katuri  ‘el que agarra, rescatador (comerciante)’

irpsu–  ‘sacar a una persona’   +   –citäta  2 ➔  1  F > irpsutäta

‘tú vas a pedir permiso a mis padres para casarte conmigo’ (literalmente, ‘tú
me vas a sacar afuera’)

1.4  Reducción de /ch/  a /s/

El fonema /ch/ se vuelve /s/ cuando la operación de las reglas morfofonémicas
morfológicas hacen que /ch/ no sea la consonante final en un grupo
consonántico. Esto ocurre sobre todo con el sufijo –chi no-involucrador (ver
Capítulo VII 3.12.3).

Ejemplo:

chura–   ‘dar’   +    –cchi    NI  +   –ctac  1 ➔  3  S > /chursta/ como en

inas chursta   ‘tal vez diste’

1.5 Reducción de /j/ a aspiración

Todos los sufijos que comienzan con /j/ pueden reducirse a aspiración
(simbolizada por  h ) cuando están precedidos de una oclusiva. En los troncos
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fosilizados  ukhama  ‘así’  y  akhama ‘de este modo’ el cambio se ha vuelto
permanente. Los más frecuentemente afectados son los sufijos nominales –ja
y  –jama (Ver Capítulo  VIII 3.22.3 .)

2.    ALOMORFOS MORFOLÓGICAMENTE CONDICIONADOS

Los sufijos se identifican en parte por la manera en que rigen la forma de los
morfemas con los que entran en contacto y por la manera en que responden a la
presencia de otros morfemas en el ambiente.

El condicionamiento está determinado morfológicamente, es decir, varía según
el sufijo, y por consecuencia debe especificarse para cada sufijo. En los cuadros
IV.1 y siguientes hasta IV.7 aparecen todos los sufijos que se tratan en esta
gramática, con el condicionamiento que a cada uno le corresponde.

Ocurre un tipo de condicionamiento por cada clase morfológica:

Los sufijos flexionales verbales normalmente especifican el ambiente tanto
antes como después y así actúan como condicionadores principales de las formas
de otros sufijos.

Los sufijos derivacionales verbales, con una sola excepción, –p– plural,
especifican solamente el ambiente precedente. La única excepción, –p–, es
el único sufijo que no puede preceder directamente a los sufijos flexionales.
Aparte de ese sufijo, la forma del sufijo derivacional está determinada por la
flexión o por los sufijos derivacionales siguientes.

Los sufjos nominales normalmente especifican el ambiente precedente. Los
sufijos complemento/relacionales también suelen específicar el ambiente
siguiente. La forma de los otros está determinada por los sufijos siguientes y/o
por consideraciones sintácticas. Una de estas consideraciones es el
comportamiento del complemento cero (ver 3, abajo), que está en distribución
complementaria con los sufijos complemento/reIacionaIes.

Los sufijos independientes (menos –jama ‘como’ que tiene ciertas funciones
de sufijo independiente) requieren de una vocal previa; o la forma obedece a
otras consideraciones.

Los sufijos oracionales generalmente no ejercen influencia propia pero se
acomodan a los requerimientos del ambiente precedente.

Cada uno de los altenadores temáticos tiene su patrón propio.

Además de estas generalizaciones de clase, hay dos que son parcialmente
fonológicas:
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1. Los morfemas que consisten en o que comienzan con alargamiento
vocálico (abreviado /. ./ o /:/) requieren de una vocal precedente. Cuando
la secuencia es vocal más alargamiento más un sufijo que requiere de una
consonante precedente, el requerimiento de consonante previa suele acortar
el alargamiento vocálico, pero no suprime la vocal. El resultado es que la
presencia de una vocal antes de un morfema que requiere de una consonante
previa, revela y marca la presencia del alargamiento, vocálico que de otra
manera no tendría marca evidente.

2. Los morfemas con /i/ inicial (la única vocal que ocurre en posición inicial en
los sufijos) requieren de una consonante precedente; no se permiten grupos
vocálicos (diptongos).

La morfofonémica juega un rol muy importante en la distinción de homófonos.
Por ejemplo, hay cinco morfemas (sufijos) que tienen la misma forma fonémica
básica /ta/, pero cada uno de los morfemas tiene un condicionamiento
morfofonémico distinto (ver cuadro IV.8: Diferenciación morfofonémica de
homónimos).

3.  ALOMORFOS SlNTÁCTICAMENTE CONDICIONADOS

Todos los troncos, raíces o temas nominales tienen dos alomorfos condicionados
sintácticamente en dos circunstancias: 1) cuando preceden al núcleo de una
frase, en cuyo caso requieren de vocal final y 2) cuando funcionan como
complemento cero, en cuyo caso requieren de consonante final. Sólo los troncos,
raíces o temas libres (es decir, nominales) aparecen en estas circunstancias; los
troncos, raíces o temas verbales y los verbos flexionados no pueden ocupar
estas posiciones. Sin embargo, dentro de una oración, todas las palabras finales
de frase pierden la vocal final a menos que el hablante haga una pausa; en tal
caso, suceden alomorfos que sí retienen sus vocales finales. Consideraciones
estilísticas, a un nivel más allá de la sintaxis, rigen la supresión de las vocales
finales de una oración o cláusula.

3.1  Frases nominales

Las frases constituidas de un modificador más un núcleo exigen la retención
de la vocal final del modificador o modificadores (a menos que el modificador
o modificadores tenga(n) tres vocales: ver 1 más arriba).

aka  jathi  q'ipi.wa  ‘este atado pesado’ (q'ipi = núcleo)

Sin embargo, cuando hay varios modificadores seguidos, reflejando así el
encajamiento, la retención de la vocal dependerá de los constituyentes
inmediatos de las frases encajadas (ver Capítulo VIII 4.21.4).
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3.2  Frases verbales

En vista de que las frases verbales, definidas aquí como constituidas de verbo
flexionado precedido de verbo(s) nominalizado (s), exigen nominalización en
todos los verbos que preceden al núcleo, todas esas formas tienen tres vocales
o más; todas pierden la vocal final.

Liyi.ñ  yati.qa.ñ  mun.t.wa.  ‘Quiero aprender a leer’.

Uñ.j.ir sara.:.  ‘Iré a ver’.

3.3  Complementos

La relación sintáctica del complemento del tronco verbal (a diferencia del
complemento de la flexión verbal) está marcada por la supresión obligatoria
de la vocal final del complemento, antes de añadir los sufijos oracionales. (En
contraste, el sujeto generalmente está marcado por la retención obligatoria de
la vocal final de tronco.) Este tipo de complemento se conoce con el nombre
de complemento cero (ver Capítulo VIII 3.23). Ejemplos:

A. Khit.s  q'ipi.xa. ‘¿A quién llevó él/ella en la espalda?’

B. Khiti.s  q'ipi.xa ‘¿Quién llevó (algo o alguien) en la espalda?’

Una respuesta a la pregunta A. sería, por ejemplo:

A1. Mariy  q'ipi.xa. ‘Llevó a María’. Otra respuesta sería:

A2. Mariy.wa. ‘(A) María’.

En las dos respuestas. el complemento cero, Mariya, pierde la vocal final /a/.

Una respuesta a la pregunta B sería

B1. Paulina.w  (q'ipi.xa). ‘Paulina (llevó en la espalda)’.

La supresión de la vocal del complemento cero (en los ejemplos dados arriba,
los complementos cero son khit.s, Mariy y Mariy.wa) inhibe la afijación del
sufijo oracional –wa (pero no de otros sufijos oracionales) a menos que el
complemento cero sea la palabra final de la oración1 (generalmente, en ese
caso, la única palabra de la oracíon, como en el caso de Mariy.wa). Siguen más
ejemplos:

Khit.s  irpa.:ta. ‘¿A quién llevará Ud.?’
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Ruwirt irpa.:. ‘Llevaré a Roberto’.

Khiti.s irpa.:tam. ‘¿Quién lo llevará a Ud.?’

Ruwirtu.w  irp.itani. ‘Roberto me llevará’.

ABREVIACIONES USADAS EN LOS CUADROS

Tiempos verbales:

S – Simple

D – Desiderativo

RE – Reprochador

I – Imperativo

R – Remoto

F – Futuro

IF – Inferencial

NI – No-Involucrador

V > N – nominalizador

N > V – verbalizador

> – se vuelve, llega a ser, da

O – complemento cero

: o ¨– alargamiento vocálico
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DERIVACIÓN FLEXIÓN NOMINAL INDEPENDIENTE ORACIONAL OTROS

VERBAL VERBAL

S – ta       1 ➔  3         –O
– tan
– tam

D – irista
– iristam

RE – iriskasamäna
– itasamäna
– iriskäta
– itasapäna
– istasapäna
– iriskatamäna

MORFOFONÉMICA – CUADRO IV.1: SUFIJOS QUE REQUIEREN
DE CONSONANTES ANTES Y DESPUÉS – – –c c

DERIVACIÓN FLEXIÓN NOMINAL INDEPENDIENTE ORACIONAL OTROS

VERBAL VERBAL

I –: –ru V > N –ta
R –yasma –taki

–tayna
–yäta

D –spa
–sma

RE –sapäna
F –:

MORFOFONÉMICA – CUADRO IV.2: SUFIJOS QUE REQUIEREN
DE VOCALES ANTES Y DESPUÉS  – – –

  v     v
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DERIVACIÓN FLEXIÓN NOMINAL INDEPENDIENTE ORACIONAL OTROS

VERBAL VERBAL

S –ta  2 ➔  3 –itu
–sma –ch'a
–ista
–i
–itu
–istu

I –ita
–pa
–itpa
–istpa

R –istästa
–itütu
–istüstu

D –irisma
–itasma
–sna

MORFOFONÉMICA – CUADRO IV.4: SUFIJOS QUE REQUIEREN
DE CONSONANTE ANTES Y VOCAL DESPUÉS – – –

      c      v

DERIVACIÓN FLEXIÓN NOMINAL INDEPENDIENTE  ORACIONAL OTROS

VERBAL VERBAL

R –:na –na
–yäta –ta
–yätan
–yätam

RE –sana
–samäna

MORFOFONÉMICA – CUADRO IV.3: SUFIJOS QUE REQUIEREN
DE VOCAL ANTES Y DE CONSONANTE DESPUÉS  – – –v       c
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DERIVACIÓN FLEXIÓN NOMINAL INDEPENDIENTE ORACIONAL OTROS

VERBAL VERBAL

–ch'uki– F  –itäta –ja    N > V –ka
–ja– –itani –jita    V > N –iri
–ka– –istani –kata ~ kati
–kata– D –itaspa (n) –pacha1
–naqa– –istaspa (n) –pacha2
–nuqa– IF –pacha –sa locativo
–su– NI –chi –xa locativo
–ta– –jama
–t'a– –pura
–thapi–
–xa–
  completivo
–xaru–
–xa: si–
–xata–
–xaya–

MORFOFONÉMICA – CUADRO IV.5: SUFIJOS QUE REQUIEREN
DE CONSONANTE ANTES Y QUE PERMITEN CONSONANTE O VOCAL
DESPUÉS – – – c

DERIVACIÓN FLEXIÓN NOMINAL INDEPENDIENTE ORACIONAL OTROS

VERBAL VERBAL

–cha– F -:ma –mpi1 –puni –ya V > N –ña
–kipa– –ni –mpi2 –ki –: V > N –wi
–ni– –:ta –naka –raki N > V –:–
– nta– –ñani N > V –pta–
–nuku– –qata
–ra– I –m –wisa
–rapi– –ñani –wja
–raqa– –tpa (n) –:xa
–rpaya– –xa posesivo
–si1– –ma
–si2– –pa
–tata– –sa posesivo
–waya–
–ya– MORFOFONÉMICA – CUADRO IV. 6: SUFlJOS QUE REQUIEREN DE

VOCAL ANTES Y QUE PERMITEN VOCAL O CONSONANTE DESPUÉS
v – – –
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DERIVACIÓN FLEXIÓN NOMINAL INDEPENDIENTE ORACIONAL OTROS

VERBAL VERBAL

            –layku      –raki             –wa
–kama –xa

–sa
–ti
–sti
–cha
–pi
–chi(m)

MORFOFONÉMICA –CUADRO IV. 7: SUFIJOS CON STATUS COMPLEJO,
INDETERMINADO Y/O NO DETERMINADO, QUE CARECEN DE
CONDICIONAMIENTO EN SÍ Y QUE PERMITEN CONSONANTE O VOCAL
TANTO ANTES COMO DESPUÉS

CUADRO IV. 8: DIFERENCIACIÓN MORFOFONÉMICA DE
HOMÓNIMOS

q'ipi.ña ‘cargar sobre la espalda’
q'ipi ‘atado, mochila’

+ –w

–ctac 1 ➔  3 S q'ip.t.wa ‘yo cargo’

–ctav 2 ➔  3 S q'ip.ta.wa ‘tú cargas’

–vtav V > N resultado q'ipi.ta.wa ‘lo cargado (es)’

–vtac ‘de’ (sufijo nominal) q'ipi.t.wa ‘del atado’

–cta– ‘arriba’ (derivacional q'ip.ta– tronco verbal
 verbal) ‘alzar un atado’

Como tronco verbal, q'ip.ta– tiene que tomar flexión verbal o nominalización antes
de que ocurra el sufijo –wa.
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